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Los enfermeros aplauden la ley antitabaco
Cecova pide incrementar los recursos públicos para luchar contra el tabaquismo.

DIARIO CRÍTICO COMUNITAT VALENCIANA - Lunes 03 de enero de 2011 a las 21:22 h.

El  Consejo  de  Enfermería  de  la  Comunitat  Valenciana  (Cecova)  y  los  Colegios  de  Enfermería  de  Valencia,

Castellón y Alicante han aplaudido los "beneficios para la salud pública" que supone la entrada en vigor de la ley

antitabaco, y han pedido que se incrementen los recursos públicos para luchar contra el tabaquismo.

El presidente del Cecova, José Antonio Ávila, se ha congratulado de que la normativa "contemple específicamente

la potenciación de programas de educación para la salud" y se ha ofrecido "a colaborar codo con codo con la

administración para realizar  este tipo de prevención en el  ámbito  educativo,  donde las  enfermeras escolares

pueden aportar su experiencia profesional para desarrollar esta labor preventiva", ha dicho.

Del mismo modo, han recordado que la ley "invita a las administraciones públicas a concienciar contra el tabaco

en las escuelas y actuar en atención pediátrica con programas de información específica para padres fumadores y

campañas sobre los perjuicios del humo en niños".

Por ello, Ávila ha reclamado un aumento de los recursos públicos destinados a luchar contra el tabaquismo con la

potenciación de las Unidades de Deshabituación Tabáquica y de Conductas Adictivas (UCA) presentes en la red

sanitaria pública y mediante el incremento de los talleres para la prevención y abandono del hábito de fumar.

En este sentido, ha alabado el "importante trabajo pedagógico de concienciación y prevención que desarrollan los

profesionales  de  Enfermería  en  las  Unidades  de  Deshabituación  Tabáquica  de  los  centros  hospitalarios  y

mediante los talleres de prevención del tabaquismo en el ámbito educativo que realizan las enfermeras escolares".

Del mismo modo, ha insistido en la necesidad de "ahondar en la política de incremento progresivo de los precios

del tabaco" ya que "está comprobado que si se incrementa el precio del tabaco disminuye su consumo, sobre

todo, entre los más jóvenes". También ha pedido "hacer más pedagogía para lograr erradicar falsos mitos como el

que dice que al dejar de fumar se engorda cuando precisamente lo que se hace es mejorar el estado de salud".

Por otra parte, José Antonio Ávila ha destacado el "incremento" de las consultas pediátricas por enfermedades

respiratorias con procesos relacionados con obstrucciones pulmonares y cánceres, y ha explicado que "muchos

de estos problemas tienen entre sus desencadenantes factores de riesgo como el consumo de tabaco de los

progenitores en el propio domicilio familiar".

En este sentido, ha recordado el caso de China, "un país en el que los hombres fuman muchísimo a diferencia de

sus  esposas que  son menos fumadoras,  pero en  el  que paradójicamente  está  aumentando la  incidencia de

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en las mujeres".
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